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Resumen: Se propone la inclusión de 66 taxones presentes en el territorio atlántico de Navarra en la Lista Roja Cantábrica de Plantas vasculares. Para su selección se ha tenido en cuenta el número de poblaciones (basado en el número de cuadrículas UTM 1x1 en las que se
encuentra), el estatus de protección en la legislación europea, estatal y autonómica y su consideración como amenazada en listados de
ámbito estatal o en trabajos sobre la flora de Navarra. De estos taxones el 41% están protegidos por algún tipo de legislación. Se ha constatado la necesidad de contar con datos básicos sobre las especies seleccionadas para conocer con precisión las amenazas que sufren y
establecer las medidas necesarias para garantizar su conservación.
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Abstract: The inclusion of 66 taxa, present in the Atlantic territory of Navarra, in the Cantabrian Red List of Vascular Flora is proposed.
The selection of these taxa was made taking into account: Number of populations of each (based on the number of occupied 1x1 UTM
quadrats), their legal status of protection under, european, state, and regional legislation, and if they were considered as threatened in the
Spanish Red List or in any other report on Flora from Navarra. 41% of these taxa are protected under some kind of legislation. The need
for basic studies gathering data on the selected taxa has been demonstrated, to know exactly the kind of threats they have, and to be able
to set up those measures which can guarantee their conservation.
Keywords: conservation, threatened flora, Atlantic region.

1. Introducción
El conocimiento actual sobre la flora de Navarra
se puede considerar como aceptable, existiendo varias
tesis y trabajos de investigación que cubren casi todo
el territorio (Báscones 1978, Biurrun 1999, Catalán
1987, Erviti 1989, Garde 1990, López Fernández
1970, Lorda 2001, Peralta 1992, Ursúa 1986, Villar
1980, etc.). Cabe destacar que en el año 1993 se elaboró el Catálogo Florístico de Navarra, documento de
gran valor para el conocimiento de la flora de Navarra
(Aizpuru et al., 1993). Posteriormente, en el año
1995, se redactaron las Bases Técnicas para la protección de la flora vascular de Navarra (Villar et al.,
1995), documento a partir del cual se creó el Catálogo
de Flora Amenazada que fue aprobado legalmente a
través del Decreto Foral 94/1997 (BON, 1997).
Desafortunadamente, desde la realización de dicho
estudio el nivel de prospección dirigido al conocimiento del estado de conservación de las especies de
flora vascular rara o amenazada en Navarra ha sido
muy escaso, no existiendo ningún programa oficial de
censo y seguimiento de flora. Sin embargo, la publicación de citas de especies nuevas en Navarra, raras

por su escaso número de poblaciones (Balda 2002,
etc.), y los estudios puntuales realizados sobre determinados taxones permiten plantear la ampliación del
Catálogo de Flora Amenazada de Navarra incluyendo
las especies que requieren una atención especial por
su rareza y vulnerabilidad. Además, su actualización
sería conveniente incluyendo, como mínimo, las
especies de los anexos II y IV de la Directiva Hábitats
92/43/CEE (DOCE 1992; 1997) presentes en Navarra
y los taxones considerados de “Interés Especial” en el
citado estudio de Villar et al. (1995).
Entre los trabajos realizados en la última década
cabe destacar el estudio sobre una decena de especies
amenazadas de Goñi y Guzmán (2001), así como el
análisis detallado sobre el estado de conservación de
Thymus loscosii (Valladares et al., 2003). En el año
2005 se elaboró el Plan de Recuperación de Orchis
papilionacea, el primero de una especie de flora en
Navarra (Goñi, 2005), el cual está pendiente de aprobación. Además, se ha hecho un esfuerzo por centralizar, actualizar y hacer accesible la información
sobre la distribución de las especies de interés en
Navarra, a partir de datos bibliográficos y pliegos de
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herbarios (Lorda et al., 2005). Sin embargo, ahora es
necesario verificar y completar dicha información a
través de trabajo de campo para poder contar con
datos básicos que permitan conocer el estado de conservación de la flora de interés, establecer las medidas
necesarias para garantizar su conservación y poner en
marcha protocolos de seguimiento de las poblaciones.

tor Cántabro-Euskaldún (Rivas-Martínez et al., 2002;
Loidi y Báscones 2006). En el mapa 1 figuran los
límites del territorio atlántico con los territorios pirenaicos y mediterráneos en Navarra, que se corresponden de modo aproximado, respectivamente, con las
Regiones Atlántica, Alpina y Mediterránea consideradas en la Directiva Hábitats.

El establecimiento de una Lista Roja a nivel de la
Región Atlántica puede ser una oportunidad para activar la actualización del Catálogo de Flora Amenazada
de Navarra o al menos para mejorar el estado de conocimiento sobre las especies de interés presentes en la
unidad biogeográfica objeto de esta Red, evitando la
constricción que con frecuencia suponen los límites
administrativos, así como para intercambiar información y conocer experiencias que pueda ser de interés
poner en marcha en Navarra.

Los criterios empleados para la selección de los
taxones en esta lista preliminar han sido los siguientes:
a) Especies protegidas legalmente:
- a nivel Europeo (Directiva Hábitats 92/43/CEE
y Convenio de Berna).
- a nivel Estatal (Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas).
- a nivel Regional (Catálogo Regional de
Especies de Flora Amenazada).

2. Criterios para la selección de plantas vasculares de interés en Navarra para su conservación
en el contexto de la Región Atlántica

b) Especies no protegidas legalmente pero amenazadas:

En este trabajo consideramos la Región Atlántica
de Navarra como el territorio correspondiente al sec-

- especies consideradas amenazadas en la Lista
Roja y Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular
Española (VV.AA., 2000; MMA, 2003).

Figura 1. Regiones biogeográficas de Navarra.
Figure 1. Biogeographical Regions of Navarre
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- especies propuestas para su inclusión en la categoría de “Interés Especial” del Catálogo de
Flora Amenazada de Navarra en las Bases
Técnicas para la protección de la flora vascular
de Navarra, categoría que finalmente no fue
desarrollada a nivel legal (Villar et al., 1995;
BON, 1997).
- especies raras en Navarra por el escaso número de referencias conocido en Navarra o que han sido
descubiertas recientemente en el territorio. En
muchos casos se trata de especies que encuentran en
Navarra el límite de su distribución: al situarse
Navarra en el extremo oriental de la Región Atlántica
en la Península Ibérica se han seleccionado taxones

interés en Navarra de acuerdo con los criterios expuestos. Sin embargo, al analizar la distribución en la
Región Atlántica, el número de poblaciones conocidas
o estimadas, el estado de conservación de las mismas,
las amenazas reales y potenciales existentes, etc.,
podría darse el caso de que algunos taxones tuviera
sentido incluirlos en una Lista Roja Navarra de Plantas
Vasculares y no en la Lista Roja Cantábrica.

3. Características de las plantas vasculares de
interés seleccionadas
Los 66 taxones seleccionados pertenecen a 37
familias de las cuales las compuestas, ciperáceas y
orquídeas son las más representadas. Atendiendo a los

Figura 3. Turbera de Gesaleta, hábitat que alberga varias especies de flora de interés como Eriophorum angustifolium. (fotografía: Teresa Gil)
Figure 3. Mire of Gesaleta, habitat with some interesting plants as Eriophorum
angustifolium. (photo: Teresa Gil)

Figura 2. Cochlearia aragonensis subsp. navarrana, endemismo navarro, Monte
San Donato. (fotografía: Teresa Gil)
Figure 2. Cochlearia aragonensis subsp. navarrana, endemism of Navarre,
Monte San Donato. (photo: Teresa Gil)

que encuentran en el ámbito de la Navarra atlántica su
límite de distribución este o sudeste. También se han
incorporado taxones de distribución principal
Mediterránea o Alpina de los que se conocen poblaciones puntuales en el ámbito territorial de la Región
Atlántica y desconectadas de su área de distribución
general o que están en el borde de dicha área.
En Navarra se han identificado 66 taxones (Tabla
1) susceptibles de ser incluidos en la Lista Roja
Cantábrica de Plantas Vasculares, por considerarse de

elementos corológicos a los que pertenecen, el 58%
de los taxones son eurosiberianos, 26% mediterráneos, 12% de amplia distribución y un 5% boreoalpinos. En cuanto a la forma biológica el 41% son
hemicriptófitos, 29% geófitos, 18% caméfitos, 6%
fanerófitos, 5% hidrófitos y 1% terófitos. El 36% de
los taxones están ligados a herbazales húmedos, turberas y zonas húmedas, el 21% a roquedos y gleras, el
27% a pastos y el 15% a bosques umbríos. Las categorías corológicas, biotipo y ecología se han adaptado a partir de Aizpuru et al. (1999). La nomenclatura
de las especies está de acuerdo con Castroviejo
(1986-2005) o Aizpuru et al. (1999).
La distribución porcentual de las plantas de interés
seleccionadas, de acuerdo con las categorías correspondientes a los criterios aplicados, es la siguiente:
a) Especies protegidas legalmente:
El 42% de los taxones seleccionados están protegidos. De los taxones protegidos 6 están incluidos
en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats, 1 en
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el anexo V de la Directiva Hábitats, 2 en el
Convenio de Berna y 23 en el Catálogo de Flora
Amenazada de Navarra (13 Sensibles a la
Alteración del Hábitat y 10 Vulnerables). Ninguna
especie está incluida en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas. Además el 39% de los
taxones están protegidos en alguna comunidad
autónoma limítrofe con Navarra.

Atlántica que se consideren amenazados. En el listado presentado se han incluido taxones de distribución
mediterránea como Arenaria erinacea, Genista eliassennenii, Sarcocapnos enneaphylla y Dactylorhiza
insularis y pirenaicos como Epipactis palustris y
Gentiana burseri subsp. burseri de los que se conocen
poblaciones en el ámbito territorial de la Región
Atlántica navarra.

b) Especies no protegidas legalmente pero amenazadas:

- Es imprescindible establecer unos criterios de
selección de los taxones basados en sistemas de clasificación de especies amenazadas internacionalmente
reconocidos (UICN, 2001) comunes para todas las
Comunidades Autónomas y a partir de las listas regionales establecer una lista biorregional. Si no, al menos
sería necesario conocer los criterios de selección
empleados por cada equipo y justificar las excepciones. Por ejemplo, para Navarra se han seleccionado
todos los taxones protegidos por la legislación, salvo
el caso de la subsp. jacetanus de Narcissus asturiensis que por no ser raro ni estar amenazado en Navarra
no ha sido incluido.

El 59% de los taxones no está protegido legalmente pero se consideran amenazados de acuerdo con
los criterios establecidos:
- especies incluidas en Lista Roja y Libro Rojo:
20 taxones se consideran amenazados a nivel estatal (1 Extinta, 1 En Peligro, 12 Vulnerables y 6 con
Datos Insuficientes)
- especies propuestas para su inclusión en la
categoría de “Interés Especial”: el 27% de los
taxones fue propuesto como de “Interés Especial”
en el estudio de Villar et al. 1995.
- especies consideradas raras en Navarra: del
39% de los taxones seleccionados se conocen
menos de dos localidades y del 26% menos de
cinco. El 39% tiene además su límite de distribución oriental o sudoriental en la Región Atlántica.

4. Consideraciones sobre la lista propuesta
- En la lista se han incluido taxones con problemas
taxonómicos como Rubus pauanus, Festuca altopyrenaica, Hieracium ramondii, Teucrium pyrenaicum
subsp. guarensis. La protección legal de taxones con
problemas taxonómicos ha generado dificultades a la
hora de aplicar la legislación. En el caso de una Lista
Roja Cantábrica sería conveniente reflexionar cómo
se va a tratar este tipo de taxones. En Navarra, por
ejemplo, se ha realizado un estudio específico para
interpretar correctamente el taxon Narcissus nobilis
de la Directiva (Uribe-Echebarría, 2005a y b). El establecimiento de la Red Cantábrica es una oportunidad
para abordar el problema taxonómico de algunos
taxones presentes en el ámbito territorial de esta Red.
- Sería conveniente establecer si los taxones susceptibles de ser incluidos en la Lista Roja de la
Región Atlántica van a ser taxones de distribución
atlántica estricta o se amplía a todos aquellos taxones
presentes en el ámbito territorial de la Región
96

- Se incluye Lycopodiella inundata como especie
de la Directiva interpretando en sentido amplio el
género Lycopodium.
- Sería recomendable tener en cuenta la actual
Lista Roja de Plantas Vasculares de España (VV.AA.,
2000) y la metodología aplicada en la clasificación de
los taxones en las distintas categorías de amenaza,
con el fin de coordinar iniciativas con objetivos
comunes y mejorar la información existente a nivel
estatal.
- Es previsible la carencia de información sobre el
estado de conservación y características a nivel de
poblaciones de muchos taxones. Por ello, sería bueno
valorar el uso de metodologías para enfrentar la incertidumbre a la hora de utilizar criterios de clasificación
de los taxones, en las diferentes categorías según su
estado de conservación (Akçakaya, 2000).
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(Pirineos), Sist. Ibér. (Sistema Ibérico). Corología: Atl. (atlántica), Bor.Alp. (BoreoAlpina), Circum. (circumboreal), Eur. (europea), Med. (mediterránea), Oróf. (orófita), Plur. (plurirregional). Biotipo: C (caméfito), F (fanerófito), G (geófito), H (hemicriptófito), hid (hidrófito), T (terófito).

Table 1. Selected taxa from Navarre to be included in the Cantabrian Red List of
Vascular Plants
Abbreviations. Protegidas: + (species protected under any legal status); C Reg: sp.
included in the Catalogue of Endangered Plant Species of Navarre, SAH (sensible to
habitat alteration), V (vulnerable). UICN: sp. of the Spanish Red List of Vascular Plants,
CR (critically endangered), EN (endangered), VU (vulnerable), DD (data deficient). DH:
sp. from Habitats Directive Annex II or IV. Berna: sp. from Bern Convention Annex I. Int
esp: + (sp. considered of “special interest” by Villar et al. 1995). CCAA lím: sp. from the
Catalogues of Endangered Vascular Plants of Aragon (A), La Rioja (LR) or Basque
Country (PV). n UTM: number of 1x1 quadrats of the UTM grid; Límite dist: + (eastern
or southeastern distribution limit for the Atlantic Region in Navarre). Endemismo: endemism of Cant (Cantabrian Range), Fr (France), Ibér (Iberian Peninsula), Pir (Pyrenees),
Sist. Ibér. (Iberian Range). Corología (chorology): Atl. (atlantic), Bor.Alp. (boreoalpine),
Circum. (circumboreal), Eur. (european), Med. (mediterranean), Oróf. (orophyte), Plur.
(pluriregional). Biotipo (life form): C (chamaephyte), F (phanerophyte), G (geophyte), H
(hemicriptophyte), hid (hydrophyte), T (therophyte).
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